
 

 

 

 

 

 

 

ESTA CARTA CIRCULAR REQUIERE SU RESPUESTA 

 

 

Dossier del BHI N ° S3 / 7220 

                      

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA  

PUBLICACIÓN C-47 DE LA OHI  -  CURSOS DE FORMACIÓN EN  

HIDROGRAFIA Y EN CARTOGRAFIA NÁUTICA 

 

 

Referencia: Publicación C-47 de la OHI - Cursos de Formación en Hidrografía y en Cartografía 

Náutica. 

 

 

Estimado(a) Director(a),  

 

1. La Publicación C-47 de la OHI - Cursos de Formación en Hidrografía  y en Cartografía 

Náutica  es responsabilidad del Comité Internacional  FIG/ OHI/ ACI sobre Normas de Competencia.  

La C-47 fue actualizada por última vez en Abril del 2011 (7
ª
 Edición).  El  IBSC consideró este hecho 

en su última reunión y solicitó posteriormente al BHI, a través del IRCC, que intentase obtener 

información de los Estados Miembros para una versión revisada de la C-47. 

2. El Comité Directivo intenta obtener ahora contribuciones de los Estados Miembros para 

actualizar la C-47, utilizando el formulario que se adjunta en el Anexo A. Se requieren sumisiones 

para todos los programas de enseñanza y formación pertinentes dispensados en el país - incluyendo 

los cursos proporcionados por instituciones académicas, gubernamentales y comerciales. 

3. Se invita a los Estados Miembros a coordinar las sumisiones y a animar a todas las instituciones 

pertinentes del país a asegurarse de que sus programas queden reflejados en la próxima edición de la 

C-47.  Deberá someterse un formulario por cada programa ofrecido.  Si fuese más conveniente, los 

proveedores de formación o de enseñanza individuales pueden someter la información requerida 

directamente al BHI. 

4. La contribución solicitada en el Anexo es más detallada que la información actualmente 

disponible en la C-47. El objetivo de esta información adicional es hacer que esta publicación sea más 

útil  y alimentar la base de datos del Sistema de Información sobre los Países, que está actualmente en 

fase de desarrollo.  El suministro de información sobre la localización geográfica de cada institución, 

permitirá, por ejemplo,  al BHI poblar el Sistema de Información Geográfica de la OHI y de ese modo 

permitir una búsqueda por zona y un análisis  sobre la disponibilidad de los diversos tipos de 

formación por región. 

5. El BHI pretende posteriormente crear un acceso más fácil a la información de la C-47, que 

permitirá efectuar búsquedas directamente en la base de datos, de forma similar a las evoluciones en 

curso de la Publicación C-55 de la OHI - Estado de los Levantamientos Hidrográficos y de la 

Cartografía Náutica a nivel mundial que está siendo desarrollada. Estos desarrollos, de 

implementarse, serán anunciados a los Estados Miembros y a las partes asociadas. 
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6. Se invita a los Estados Miembros a proporcionar su contribución  utilizando el formulario que 

se adjunta en el Anexo A, a la mayor brevedad y lo más tardar el 15 de Septiembre del 2015.  Se 

invita también a los Estados Miembros a utilizar el mismo formulario en el futuro,  siempre que se 

produzcan cambios en los programas. 

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
Mustafa IPTES 

Director 

 

 

 

 

Anexo A:   Formulario para la sumisión de información sobre programas de enseñanza y formación 

ofrecidos.



 

Anexo A a la CC. de la OHI N° 47/2015 

Dossier del BHI N ° S3 / 7220 

 
Organización Hidrográfica Internacional 

 

PROGRAMAS DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN EN  HIDROGRAFIA 

Y  CARTOGRAFÍA NÁUTICA 
 

Publicación C-47 de la OHI 

Formulario para la sumisión de información sobre programas de enseñanza y formación 

ofrecidos. 
 

Este formulario, una vez completado, deberá ser enviado a info@iho.int 

 

Le rogamos someta un formulario por cada programa ofrecido 

 

1) Identificación de la institución: 

País  

Institución  

Dirección postal (dirección geográfica)  

Código postal  

Ciudad  

Estado o Departamento  

Coordinador del Programa (CC) - nombre 

o puesto 

 

Teléfono 1 del CC (incluyendo el código 

internacional) 

 

Teléfono 2 del CC (incluyendo el código 

internacional) 

 

Fax del CC (incluyendo el código 

internacional) 

 

Correo electrónico del CC  

Dirección del sitio web  

Posición geográfica (latitud - xx ° mm.m' 

N o S) 

 

Posición geográfica (longitud - xxx ° 

mm.m' E o W) 

 

 
2) Identificación del curso: 

Nombre del programa  

Homologado por el IBSC (Sí o No)  

Duración del programa (en semanas)  

Idioma del programa  

Gastos de escolaridad (Sí o No)  

En caso afirmativo, costo indicativo del 

programa 

 

Disponibilidad de becas (Sí o No)  

mailto:info@iho.int


Abierto a los estudiantes extranjeros  

(Sí o No) 

 

Condiciones de admisión: 

 

 

Dirección de la solicitud (si es diferente 

de la dirección del CC) 

 

Cualquier información adicional 

pertinente 

 

 

De ser reconocido, ¿en Categoría A o 

Categoría B? 

Cumplimentado por la Secretaría de la OHI 

De ser reconocido,  ¿qué tema - Hidro o 

Carto? 

Cumplimentado por la Secretaría de la OHI 

De ser reconocido, ¿qué opciones o 

especialidades? 

Cumplimentado por la Secretaría de la OHI 

De ser reconocido, ¿en qué año se obtuvo 

el reconocimiento? 

Cumplimentado por la Secretaría de la OHI 

 

3) Información enviada por 

Nombre  

Puesto  

Establecimiento (si es diferente de la 

anterior) 

 

Teléfono 1 (si es diferente del anterior, 

incluyendo el código internacional) 

 

Teléfono 2 (si es diferente del anterior 

incluyendo el código internacional) 

 

Fax (si es diferente del anterior, 

incluyendo el código internacional) 

 

Correo electrónico (si es diferente del 

anterior) 

 

Dirección   

(si es diferente 

de la anterior) 

Dirección postal 

(dirección geográfica) 

 

Código postal  

Ciudad  

Estado o 

Departamento 

 

 

4) Para su uso por la Secretaría de la OHI: 

Base de datos actualizada por:  

Fecha de actualización:  

 

 


